
24646 Viernes 30 junio 2006 BOE núm. 155

tilla y León número 109, de 7 de junio de 2006, aparecieron publi-
cadas las bases íntegras de la convocatoria, para la provisión 
mediante concurso-oposición restringido de dos plazas de Auxiliar de 
Biblioteca.

Dichas plazas se encuentran encuadradas en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Auxiliar.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el Tablón de 
Edictos de este Ayuntamiento.

Salamanca, 7 de junio de 2006.–El Alcalde, P.D., el Tercer 
Teniente de Alcalde. 

 11713 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Madrid, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

La Concejal Delegada del Área de Perrsonal ha dispuesto convo-
car pruebas selectivas por el sistema de concurso-oposición, para 
proveer 31 plazas de Médico de Medicina General en el Servicio de 
Emergencias Extrahospitalarias SAMUR, encuadradas en la Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Superior, con arre-
glo a las bases publicadas en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid 
números 5.645, 5.690 y 5.697 de 31 de marzo de 2005, 9 de febrero 
de 2006 y 30 de marzo de 2006.

Se reservan seis plazas para ser cubiertas por el turno de promo-
ción interna.

El plazo de admisión de instancias solicitando tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín 
Oficial del Estado.

Madrid, 8 de junio de 2006.–La Concejal Delegada de Personal, 
María Begoña Larrainzar Zabala. 

 11714 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Hellín (Albacete), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete número 64, de 
9 de junio de 2006, aparecen publicadas las bases de la convocatoria 
para la provisión de una plaza perteneciente a la escala de Adminis-
tración General, subescala Subalterna, denominación Conserje, 
mediante oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
correspondientes pruebas selectivas será de veinte días naturales, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete.

Hellín, 9 de junio de 2006.–El Alcalde-Presidente, Diego García 
Caro. 

 11715 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Berja (Almería), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 93, de 18 
de mayo de 2006, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería 
número 91, de 16 de mayo de 2006, se publican íntegramente las 
bases de la convocatoria para cubrir mediante concurso-oposición 
libre una plaza de Técnico de Administración general.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de edictos de 
este Ayuntamiento.

Berja, 12 de junio de 2006.–El Alcalde, Serafín Robles Peramo. 

 11716 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Calatayud (Zaragoza), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Convocatoria para proveer por el procedimiento de concurso 
interadministrativo de cuatro plazas de Policía  Local, encuadradas en 
la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia-
les, clase de Policía Local.

En el B.O.P. de Zaragoza número 83, de fecha 11 de abril
de 2006, se publican íntegramente las bases y en el B.O.P. de Zara-
goza número 131, de fecha 10 de junio de 2006 se publica su modi-
ficación.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el B.O.E.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos en el B.O.P. o en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

Calatayud, 12 de junio de 2006.–El Alcalde, Fernando Martín 
Minguijón. 

 11717 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Hellín (Albacete), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete número 65, de 
12 de junio de 2006, aparecen publicadas las bases de la convocato-
ria para la provisión mediante concurso-oposición libre, de una plaza 
de Conserje-Mantenedor vacante en la plantilla de personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, a contar desde el día 
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete.

Hellín, 12 de junio de 2006.–El Alcalde-Presidente, Diego Gar-
cía Caro. 

 11718 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Peñíscola (Castellón), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Convocatoria para la provisión de una plaza de Telefonista, 
mediante el sistema de concurso-oposición libre, vacante en la plan-
tilla de personal laboral.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 51,
de 29 de abril de 2006, aparecen publicadas las bases. Asimismo en 
el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana número 5268, de 29 de 
mayo de 2006, aparece publicado el anuncio de dicha convocatoria.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Peñíscola, 12 de junio de 2006.–El Alcalde, Andrés Martínez 
Castellá. 

 11719 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Poio (Pontevedra), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En los Boletines Oficiales de la Provincia de Pontevedra núme-
ros 101 y 103, de 29 y 31 de mayo de 2006, respectivamente, se 
publican los textos íntegros de las bases de las convocatorias de los 
procesos selectivos para la provisión, por promoción interna, de las 
siguientes plazas:

Una plaza de Encargado del Servicio de Limpieza de Colegios y 
Mantenimiento de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, por concurso-oposición.


